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1.-ANTECEDENTES DE LA CARRERA   

 

La carrera abrió sus puertas a la comunidad el año 1962 (Decreto Nº 7302 del 14/12/1962) 

bajo el alero del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile sede Valparaíso con el 

nombre de Pedagogía en Química. Posteriormente con motivo de la reforma que impulsó la 

comunidad universitaria en el año 1968, el Plan de Estudio y el nombre de la carrera fue 

modificado, pasando a llamarse Pedagogía en Química y Ciencias. En 1982, deja de 

pertenecer a la Universidad de Chile sede Valparaíso y se incorpora a la Academia Superior 

de Ciencias Pedagógicas, y se modifican las mallas curriculares de todas las pedagogías, 

quedando la carrera con 25 asignaturas anuales más Práctica Profesional y Seminario de 

Título (Decreto Exento Nº194/1982) en vigencia hasta el año 1988. 

 

En el período 1984-1990 la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas pasa a ser la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias Pedagógicas, optando por un plan común para 

posteriormente derivar a un plan fundamental elegido por el alumno en las disciplinas: 

Biología, Física y Química (Decreto Exento Nº 033/84). El año 1992 se optó nuevamente 

por el ingreso a carreras separadas, cada una con su propio Plan de Estudio (Decreto Exento 

932/92). El año 1996 el Plan de Estudio sufre una nueva modificación (Decreto Exento 

154/96, modificado Decreto Exento Nº 576/96). 

 

Finalmente en el año 1999 en el marco del Proyecto de Formación Inicial (Decreto Exento 

Nº2089/99), el Plan de Estudio se estructura de acuerdo a un diseño curricular que 

contempla cuatro núcleos curriculares: Formación Profesional y Disciplinaria; Desarrollo 

Personal y Valórico; Desarrollo de Destrezas Académicas; y Desarrollo de Integración con 

el Medio. 

 

La carrera en su tránsito desde Universidad de Chile, pasando por la Academia Superior de 

Ciencias Pedagógicas, perdió una importante infraestructura y equipamiento, para luego ser 

parte de la Universidad de Playa Ancha. Desde entonces, las autoridades superiores y con el 

apoyo de académicos y funcionarios de esta Universidad han podido implementar políticas 

y acciones tendientes al fortalecimiento de bibliotecas, laboratorios y otras dependencias 

que permiten optimizar el desarrollo de la docencia y la investigación, lo cual redunda en 

un mejoramiento de la calidad de la docencia impartida en la carrera de Pedagogía en 

Química y Ciencias. 

 

A partir del año 2005 la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas cuenta con un edificio de 

7.080 m2 emplazada en el Cerro Playa Ancha-Valparaíso, en la calle Leopoldo Carvallo 

270, formando parte del resto de edificios que conforman el Campus Universitario de la 

Institución. 

 

2.- CUADRO DE SINTESIS COMPETENCIAS DISCIPLINARES, MIGRACIÓN Y 

NOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

 

Competencias  disciplinares 

 

SEMESTRE Actividad  curricular 

(nombre del curso) 

Comprende la conformación de la materia y 

sus interacciones a través de los conceptos 

básicos 

I Estructura de la materia 

Comprende la diversidad de los organismos 

a través de su funcionalidad y estructura 

I Biología Celular 

Comprende los conceptos matemáticos para 

estar capacitado en la resolución de 

problemas. 

I Matemática 

Utiliza el conocimiento Científico para 

descubrir, explicar y predecir fenómenos de 

la naturaleza 

II Propiedades de la materia 



 

 

 

Reconoce la existencia de la biodiversidad 

en los sistemas vivos 

II Biología de los sistemas 

Aplica los modelos matemáticos a la 

resolución de problemas a la especialidad 

II Cálculo 

Aplica metodologías diversas para provocar 

el aprendizaje del estudiante en el ámbito de 

la química. 

III Metodología para la 

enseñanza de la química 

Explica las reacciones químicas a través de 

las propiedades de los elementos 

III Inorgánica 

Demuestra dominio de los conceptos 

involucrados en la mecánica de los sistemas 

III Mecánica 

Comprender la estructura y propiedades de 

la química del carbono 

IV Introducción de la química 

del carbono 

Promueve la toma de conciencia de la 

importancia de la química en la educación 

ambiental 

IV Química Ambiental 

Aplica los conceptos y leyes a los 

fenómenos ondulatorios y electromagnéticos 

IV Onda y electromagnetismo 

Explica la reactividad química de los 

compuestos del carbono 

V Reactividad y 

transformaciones orgánicas 

Reconoce los diversos equilibrios en 

sistemas homogéneos y heterogéneo 

V Reacciones homogéneas y 

heterogéneas 

Gestiona la resolución de problema para la 

restauración del medio ambiente. 

V Estrategias para la 

restauración del medio 

ambiente 

Relaciona la importancia de la química con 

la vida cotidiana y otras áreas del desarrollo. 

V Tópicos de química 

Asocia los sistemas biológicos con los 

fenómenos químicos 

VI Bioquímica 

Aplica los conceptos de equilibrio iónico en 

las técnicas de análisis químico 

VI Química Analítica 

Comprende la relación entre la energía y los 

cambios químicos en los sistemas 

VI Termodinámica y cinética 

Conoce sistemas más complejos que forman 

los distintos elementos 

VII Compuestos de Coordinación 

Aplica técnicas analíticas a fenómenos 

medio ambientales- 

VII Análisis instrumental 

Infiere las estructuras de los compuestos a 

partir de sus elementos 

VII Teoría de Enlace 

Demostrar dominio  de sus conocimientos 

disciplinarios 

VIII Integración de competencias 

Comprender los distintos procesos 

industriales 

VIII Tecnología Química 

Facilita el aprendizaje de la Química a 

través de las TIC`s. 

VIII Práctica especializada en la 

enseñanza de la química 

Resolver situaciones problemáticas a través 

de la investigación teórica-práctica  

VIII Unidades de investigación 

química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.-PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA  

 

El profesional formado en la Universidad de Playa Ancha demuestra un compromiso ético 

que potencia su formación profesional en los escenarios de interacción en que participa. El 

profesional UPLA además manifiesta y vivencia la valoración por la persona humana en su 

integralidad más profunda, considerando como punto de partida su propia autovaloración y 

promoviendo la inclusividad y la tolerancia, todo dentro del contexto del respeto a los 

derechos humano individuales y colectivos dentro de los que se destaca el derecho 

universal del acceso a la educación. Este profesional asume la responsabilidad social en el  

ámbito ciudadano, sociocultural y académico. También innova comprendiendo la dinámica 

de escenarios complejos y diversos, destacando por su sentido crítico, analítico y reflexivo, 

estas cualidades son centrales para afrontar problemas de manera original, coordinando su 

trabajo individual con el colaborativo, en este sentido se perfila como un líder que conduce 

y orienta con discernimiento. El profesional en formación además, adquiere habilidades 

comunicativas para el desarrollo de su propio aprendizaje, utiliza integradamente las TIC’s 

para el enriquecimientos de su quehacer profesional y es capaz de formarse en un segundo 

idioma, entendiendo como máxima la comunicación entre las personas 

 

El profesor de Química y Ciencias en tanto pedagogo fundamenta el saber pedagógico 

teniendo en consideración las distintas bases que permiten la profesión docente, comprende 

y aplica los aprendizajes teniendo como referencia la dinámica e integridad del estudiante 

en la sociedad reconociendo su desarrollo y evolución en la heterogeneidad de los contextos 

educativos y orientando el desarrollo del estudiante en tanto persona compleja y única. Este 

profesional gestiona sistemas educativos para el logro de la calidad y la excelencia basado 

en el conocimiento del curriculum nacional, la evaluación y la didáctica como herramienta 

clave en el diálogo docente estudiante. Este profesional además, es capaz de dar respuesta 

investigativa a la problemática de la institución educativa. 

 

El profesor de Química y Ciencias de la Universidad de Playa Ancha es un profesional que 

destaca dentro de su formación: habilidades, conocimientos y destrezas que le permitirán 

desempeñarse con altos niveles de eficacia en los contextos que le corresponda intervenir. 

El profesor de química será capaz de utilizar el conocimiento científico personal para 

describir, explicar y predecir fenómenos naturales relacionados con la química,  además de 

relacionar los conceptos y modelos científicos para resolver problemas vinculados con 

dicha ciencia básica.   

 

Será capaz de diferenciar entre las interpretaciones científicas y las no científicas de la 

realidad a partir del campo de la química. Discrimina la calidad de la información en 

función de su procedencia o base científica  y los procedimientos utilizados para generarla.   

 

Aplica el método científico en la resolución de problemas en ciencias, relacionando la 

química con la vida cotidiana y otras áreas de desarrollo. 

 

Este profesional además asume el interés por el conocimiento, la indagación y resolución 

de problemáticas socioambientales desde la perspectiva de la química. Es capaz de orientar 

a los estudiantes del sistema escolar sobre la importancia de la química como ciencia 

básica, además de promover la formación científica-educativa de los mismos y la toma de 

conciencia de la importancia de la química en educación ambiental.  

 

El profesor de Química y Ciencias aplica metodologías diversas para provocar el 

aprendizaje del estudiante en el ámbito de la química, incorporando las TIC’s para facilitar 

dichos aprendizajes.  

 

Evalúa conocimientos disciplinares para responder a problemáticas emergentes del campo 

de la química mejorando los procesos de enseñanza y comprendiendo los cambios que 

provocan en los estudiantes  el aprendizaje de la química.  

 



 

 

 

Integra las anteriores capacidades para dar respuesta o pautas de actuación adecuadas ante 

problemas concretos científicos, tecnológicos o socioambientales en contextos vivenciales 

del alumnado. 

 

 


